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EL EQUIPO DEL PROYECTO MAGGIE MONITORIZA LA GEOGRAPHY OF 

INNOVATION CONFERENCE 

Mónica García, Carmen Corona y Hannia González, investigadoras de 

INGENIO (CSIC-UPV) que trabajan en el proyecto Maggie, han asistido a la 

5ª edición de la Geography of Innovation Conference, celebrada en 

Stavanger (Noruega) del 29 al 31 de enero. Allí, las investigadoras han 

monitorizado el evento con el fin de probar MAGGIE, la herramienta 

basada en indicadores que pretende diagnosticar la brecha de género 

existente en eventos. 

 

 

 

 



 

Las investigadoras de INGENIO han acudido la Geography of Innovation 

Conference, uno de los eventos más relevantes en lo que respecta a la innovación, 

para probar el potencial de MAGGIE, analizar la brecha de género existente en este 

congreso y posteriormente asesorar, si es oportuno, al personal organizador sobre 

cómo reducir esta brecha. Este congreso ha sido el primero de carácter académico 

monitorizado por el proyecto MAGGIE y sirve como punto de inflexión para seguir 

testando y mejorando los indicadores. 

 

A lo largo de todas las sesiones del evento, el equipo del proyecto MAGGIE 

(MONITORING AND ASSESSING GENDER GAP IN EVENTS), ha realizado observado 

y registrado, de forma exhaustiva, una serie de datos relevantes para diagnosticar 

la brecha de género existente. Entre la información recogida, destaca: el número de 

ponentes según su sexo, la duración de las ponencias principales, el número de 

pregunta de la audiencia según el sexo de cada ponente o el orden de intervención, 

entre otros apuntes.  Además, García, Corona y González han aprovechado el 

evento para entrevistar a algunas académicas relevantes que estaban presentes y 

así conocer de primera mano cómo interpretan y perciben la brecha de género en 

eventos académicos.  

 

MAGGIE es un proyecto finaciado por la iniciativa Open Society Iniciative For 

Europe (OSIFE), de la Open Society Foundations (OSF). Esta entidad apoya 

financieramente a grupos de la sociedad civil o académica con el fin de promover la 

justicia, la educación, la salud pública o los derechos humanos.   
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